
               
       

  

 
    
 
 

               
            

 

   

      

     

     

  
      

  

       
  

 

    

             
   

 
     

 

 
                

 
   

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA PROPIETARIOS 
Certificación de que no posee seguro 

Propósito: Al firmar las certificaciones que figuran a continuación, el Solicitante principal certifica que 
no tenía, ni tiene conocimiento de que alguien más tuviera, ningún tipo de póliza de seguro activa 
(seguro de vivienda, seguro contra inundaciones o cualquier otro tipo de seguro) que cubriera la 
propiedad dañada al momento del huracán Matthew (8 de octubre de 2016) o del huracán Florence 
(14 de septiembre de 2018). 

Instrucciones: El Solicitante principal debe completar la sección de Información del solicitante y 
luego indicar sus respuestas a las declaraciones en negrita. Si su respuesta es Sí, deberá firmar y 
fechar la certificación correspondiente a continuación de esa declaración. Si su respuesta es No, no 
es necesario firmar y fechar la certificación correspondiente. 

Advertencia: El Título 18, Sección 1001 del Código de los Estados Unidos establece que una 
persona es culpable de un delito grave si, a sabiendas y voluntariamente, hace declaraciones 
falsas o fraudulentas a cualquier departamento del gobierno de los Estados Unidos. 

Información del Solicitante principal: 

Nombre del Solicitante principal: Número de identificación de la solicitud: 

Dirección de la propiedad dañada: 

Por la presente declaro y certifico lo siguiente: 

Ninguna póliza de seguro activa (seguro de vivienda, seguro contra inundaciones o 
cualquier otro tipo de seguro) que cubriera mi propiedad estaba en vigor al momento del 
huracán Matthew (8 de octubre de 2016) 

Certificación: Al completar y firmar este formulario certifico que la información que figura en el mismo 
es verdadera, completa y precisa. También entiendo que la presentación de información falsa o 
fraudulenta puede estar sujeta a sanciones en virtud de la Ley Federal. 

Firma del Solicitante principal Fecha 

ReBuild NC es un programa de la Oficina de Recuperación y Resiliencia de Carolina del Norte 
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Por la presente declaro y certifico lo siguiente: 

Ninguna póliza de seguro activa (seguro de vivienda, seguro contra inundaciones o 
cualquier otro tipo de seguro) que cubriera mi propiedad estaba en vigor al momento del 
huracán Florence (14 de septiembre de 2018). 

Certificación: Al completar y firmar este formulario certifico que la información que figura en el mismo 
es verdadera, completa y precisa. También entiendo que la presentación de información falsa o 
fraudulenta puede estar sujeta a sanciones en virtud de la Ley Federal. 

Firma del Solicitante principal Fecha 
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